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COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO EMPRESARIAL

VISIÓN DE LA INDUSTRIA
En los últimos años las empresas del sector público y privado han evolucionado de manera
importante en materia de aprovechamiento de las TICs como mecanismo para lograr eficiencia,
productividad y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Esto se evidencia en el uso y
la apropiación creciente de la tecnología como herramienta para mejorar la gestión, la provisión
de servicios y la competitividad.
Por ello, las compañías deben elegir estratégicamente a un proveedor de tecnología que les ayude
a alcanzar sus desafíos de forma ágil y les permita obtener servicios de calidad a menores costos.

COMPROMETIDOS CON SU ORGANIZACION
Eficiencia: Menores costos y tiempos de construcción de soluciones a la medida, con mayor
costo de oportunidad.
Colaboración: Nuestras soluciones cuentan con componentes de interacción que permiten
mejorar la comunicación con clientes, proveedores y colaboradores.
Monitoreo de la gestión por resultado: Seguimiento en tiempo real del desempeño de la
organización y estado de sus procesos.
Automatización de los procesos misionales e intercambio de información entre empresas
optimizando la operación y los tiempos de respuesta.

DESAFÍOS
La tecnología como herramienta de competitividad
• Hacer más con menos.
Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas
Uno de los grandes retos de las empresas es hacer más con menos, pues en muchos casos
cuentan con la infraestructura (licencias, equipos, herramientas) pero no la aprovechan de la
mejor manera o no la utilizan.

• Eficiencia administrativa.
Más proyectos con los mismos recursos.
Este es un reto vital porque se traduce en menores costos y la posibilidad de hacer más proyectos
con los mismos recursos.

• Competitividad.

El que use mejor las herramientas, el que aprenda más rápido es el
más productivo.
El uso de las TICs es fundamental pues su resultado directo es la competitividad y una mayor
calidad de vida.

Nadie hará por Colombia un

proyecto como lo haríamos nosotros.

EL VALOR DE NUESTRAS SOLUCIONES
En Heinsohn sabemos que para las organizaciones es importante contar con soluciones que generen
un impacto positivo en el cliente y estén alineadas con las mejores prácticas del mercado.

Si su empresa o entidad necesita desarrollar un proyecto que le permita
ejecutar de una forma más simple su trabajo, debe buscar un proveedor que
conozca el sector y tenga experiencia en el mismo.

1 Desarrollos a la medida.
Permite a las organizaciones del sector
público y privado emprender la solución
de problemas complejos con herramientas
tecnológicas de última generación, para
mejorar la eficiencia de los procesos de
negocio.
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Soporte y mantenimiento de aplicaciones.
Facilita a las compañías la continuidad
del negocio con procesos certificados en
mantenimiento de aplicaciones.

3 Software Testing.
Trabajamos con las mejores prácticas de
la industria para detectar a tiempo los
problemas de calidad de las soluciones
tecnológicas y asegurar su óptimo
funcionamiento.

4 Soluciones móviles.
Llevamos su empresa o entidad a los
dispositivos móviles, con herramientas de
última generación y los conceptos de
usabilidad requeridos para este tipo de
soluciones.

5 Arquitectura Empresarial.
Alineamos su infraestructura tecnológica
a las metas y objetivos de la organización y
permitimos que su evolución y mantenimiento
sean un proceso fácil.

6 Desarrollo de Portales.
Hemos desarrollado, para las entidades del
estado colombiano, los portales interactivos
más grandes de atención al público
permitiendo una comunicación efectiva
entre clientes, proveedores y colaboradores.

¿POR QUÉ HEINSOHN?
Más que un proveedor, somos un aliado estratégico

para la ejecución de sus planes de tecnología.

Contamos con procesos certificados con las mejores prácticas del mercado y la mayor
valoración de la industria en desarrollo de software CMMI Nivel 5.
Somos un aliado estratégico confiable, con un equipo humano comprometido con la
investigación, el desarrollo y las competencias técnicas necesarias para desarrollar
proyectos exitosos.
Somos expertos en soluciones de tecnología y sabemos cómo hacer proyectos más
productivos y eficientes de forma fácil y ágil.
Contamos con un equipo de más de 900 colaboradores en Colombia, de los cuales el
85% está dedicado a la investigación y el desarrollo.
447 ingenieros certificados en las principales disciplinas asociadas con las metodologías
y herramientas con que se desarrollan los proyectos.
Sólidas alianzas con los líderes de productos de gestión TI a nivel mundial como SAP,
IBM, TIBCO, Oracle y Microsoft, entre otros.
Relaciones a largo plazo con los clientes, por medio de soluciones innovadoras que
contribuyen eficazmente con el mejoramiento de sus negocios y el logro de sus objetivos
empresariales.
Tenemos el 100% de cumplimiento contractual en cada proyecto de desarrollo.
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